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Comité de 
Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial

COPASO COPASST

Organismo encargado de la promoción y vigilancia de
las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo
dentro de las empresas públicas y privadas. Se llama
comité paritario por que se integra con un número de
trabajadores igual al número de representantes del
empleador.

¿QUÉ ES EL COPASST?
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Reglamentó la
conformación y el
funcionamiento del
Comité de Medicina,
Higiene y Seguridad
Industrial.

Ordenó la
constitución en las
empresas públicas
o privadas, de un
Comité de
Medicina, Higiene
y Seguridad
Industrial.

Reglamenta la
obligación, por parte de
los patronos, de crear
los Comités Paritarios
de Higiene y Seguridad.

Dejó abierta la
posibilidad de
constituir el Comité
Paritario de Higiene y
Seguridad Industrial.

Ley 9 de 
1979 Titulo 
III Art. 111

Resolución 
2400 de 1979 

Art. 2

Resolución 
2013 de 1986

Decreto 614 de 
184 Art. 25

NORMAS QUE REGULAN EL COPASST
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El Vigía de SST o el
COPASST, responden al
propósito de darle
participación al trabajador
dentro del SG-SST, y de
establecer una instancia
para que vigile, haga
seguimiento y proponga
mejoras al sistema.

Cambió la expresión
Programa de Salud
Ocupacional Por
SGSST, por eso hoy ya
se está hablando de
Comité Paritario de
Seguridad y Salud en
el Trabajo –COPASST

NORMAS QUE REGULAN EL COPASST

Reglamentó la
conformación y el
funcionamiento de la
red integrada por el
comité nacional, los
comités seccionales y
los comités locales de
salud ocupacional.

Determinó que, a partir
de su entrada en
vigencia, el comité
paritario de medicina
higiene y seguridad
industrial de las
empresas se seguiría
llamando COPASO –
Vigía de S.O

Decreto – Ley 
1295 de 1994 

Art. 63

Decreto 016 
de 1997

Decreto 1072 
de 2015. 

Libro 2, Parte 
2, Título 4, 
Capítulo 6.

Ley 1562 de 
2012
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Modelo de productividad - AXA COLPATRIA

RESPONSABLE DEL COPASST

En las empresas, el Representante Legal es el
responsable de que se implemente y desarrolle el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y, así mismo, de la conformación y el
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo o Vigía de S.ST
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PERIODO Y FUNCIONAMIENTO DEL COPASST

El período de los miembros del COPASST o
Vigía es de 2 años, al cabo del cual podrán ser
reelegidos.

El COPASST se debe reunir por lo menos una vez al
mes en la empresa y en horas de trabajo y mantener
un archivo de las actas de reunión.

El empleador se obligará a proporcionar, cuando
menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada
normal de trabajo de cada uno de sus miembros
para el funcionamiento del comité.



www.axacolpatria.co

El COPASST actuará articulado a las directrices generales de la empresa,
como en toda organización es conveniente que desde el principio se
cuente con un reglamento propio que contenga como mínimo:

✓Las normas legales que lo regulan

✓Las funciones del COPASST en general

✓Las obligaciones de sus miembros, sus derechos y deberes

✓Reuniones mínimas y  todo  dentro del marco de la ley 

✓Reglamento Interno de Trabajo
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CONFORMACIÓN 
DEL COPASST

No 
TRABAJAD

ORES

REPRESENTANTE 
EMPLEADOR

REPRESENTANTE 
TRABAJADORES

Principal Suplente Principal Suplente

1 a 9
Designados por el 

empleador

10 a 49

50 a 499

500 a 
999

1000 o 
más
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INICIO 
CONVOCATORIA

Se postulan ó los 
trabajadores postulan 
a sus representantes

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA DE 

TRABAJADORES

Convocada por el 
Representante Legal 

de la empresa

SE ELIGEN LOS DOS (2) 
REPRESENTANTES DE 
LOS TRABAJADORES

Por medio de votación 
secreta, mediante el 

escrutinio publico

ELIGE SUS DOS (2) 
REPRESENTANTES

TRABAJADORES ELECCION DE 
REPRESENTANTES

EMPLEADOR

PRESIDENTE

SUPLENTES :
2 POR  EMPLEADOR
2  POR TRABAJADORES
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ELEGIDO EL COMITE

SE REUNE EN PLENOSe elige

SECRETARIO QUEDANDO ESTE 
CONFORMADO POR  OCHO (8) 

INGRANTES

2  REPRESENTANTES 
TRABAJADORES

2 REPRESENTANTES DEL 
EMPLEADOR

2 SUPLENTES 2 SUPLENTES

COPASST
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FU
N

C
IO

N
ES

   
D

EL
 C

O
PA

SS
T

Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo
la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y
mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo

Proponer y participar en actividades de capacitación en SST dirigidas a
trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de
trabajo.

Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de SST en
las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho
propio los informes correspondientes.

Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su
divulgación y observancia.

Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para
evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
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FU
N

C
IO

N
ES

   
D

EL
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O
PA

SS
T

Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de
trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la
existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.

Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de
medicina, higiene y seguridad industrial.

Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la
solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar los reclamos de
los trabajadores relacionados con la salud ocupacional.

Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades
profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente Resolución.

Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se
desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los
trabajadores y las autoridades competentes.

Elegir al Secretario del Comité
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FUNCIONES DEL PRESIDENTE

Presidir y orientar las reuniones del comité en forma dinámica y eficaz

Llevar a cabo los arreglos necesarios para
determinar el lugar o sitio de las reuniones.

Preparar los temas
que van a tratarse
en cada reunión.

Tramitar las
recomendaciones
aprobadas en el comité
y darle a conocer todas
todas sus actividades.

Notificar por escrito a
los miembros del
comité sobre
convocatoria a las
reuniones por lo
menos una vez al mes.

Coordinar lo necesario
para la buena marcha
del comité e informar a
los trabajadores acerca
de las actividades del
mismo.

Artículo 12, Resolución 2013/1986
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FUNCIONES DEL SECRETARIO

Artículo 13, Resolución 2013/1986

Verificar la
asistencia de los
miembros del
comité a las
reuniones
programadas.

Tomar nota de
los temas
tratados,
elaborar el acta
de cada reunión
y someterla a
discusión y
aprobación.

Llevar el archivo
de las
actividades
desarrolladas
por el comité y
suministrar
información que
requiera el
empleador y los
trabajadores.
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Realizar reuniones Mensuales 

Recibir capacitación y evaluación

Realizar revisión del Plan de Capacitación Anual

Recibir comunicación de Política de SST

Participar en la Investigación de ATEL
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Revisar los resultados de las Mediciones Ambientales

Participar en las Inspecciones de Seguridad

Participar en la planificación de la Auditoría Anual

Recibir resultados de Revisión por la Alta Dirección 

Brindar Recomendaciones para la implementación de 
medidas preventivas y correctivas del SG-SST
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GRACIAS


